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LAS PIEDRAS SEMIPRECIOSAS EN EL PERÚ
Lic Elvis Alvarez Torres

Las piedras semipreciosas en Perú, han sido usadas desde épocas
prehispánicas que datan desde la llegada del primer hombre al Perú, hace
aproximadamente 20,000 años a.c.; la necesidad de procurarse de alimentación y
encontrando como fuente, la caza de animales, el hombre prehispánico dio inicio
a la primera fabricación de tallados de piedras y utensilios diversos…

a primera fabricación de tallados de piedras
y utensilios como: puntas, chancadoras,
hachas, cuchillos, etc. Se dio en el

prehispánico habiéndose encontrado dentro de
restos arqueológicos de la industria lítica peruana,
como: Chivateros I, Chivateros I y Lauricocha,
abundantes instrumentos de Silex y la mayoría de
ellos muestran perfección: puntas con retoques
bifaciales, puntas rectangulares y alargadas con
ligeros arcos, puntas y ángulos con biseles agudos.

A partir de esta época los artefactos fueron
perfeccionándose hasta llegar a las técnicas de
presión, percusión o astillado fabricándose
instrumentos tales como: hachas de mano, puntas
de lanza, saltadores, perforadores y tajadores.

El hombre de Chivateros era trashumante, tenía talleres líticos en
yacimientos de cuarcita cercanos a la costa donde tallaba

En el matriarcado, los horticultores seminómadas
con el descubrimiento de la agricultura utilizaron la
piedra de manera utilitaria.

En el formativo, la técnica de la
escultura se desarrolla desde
rústicos tallados en la fase
Cupisnique hasta la sofisticada y
artística abstracción del
horizonte chavín cuya máxima
representación es la estela
Raymondi.

En el imperio incaico varió el uso
decorativo y utilitario hacia
aplicaciones arquitectónicas, los
mismos que se ven reflejados en
las imponentes construcciones
en el Cuzco y la ciudadela de Macchu Picchu los
mismos que hasta la fecha no tienen explicación
científica que determine la perfección del tallado ni
la forma de traslado de las inmensas rocas.
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Con la llegada de los españoles, y el transcurrir de
La República no se ha observado una mejora en la
producción de trabajos artísticos con piedras
semipreciosas peruanas muy por el contrario
llegaron al Perú una serie de escultores de Europa
los mismos que aplicaron técnicas europeas para
el tallado de mármol; que se pueden observar en
las obras escultóricas distribuidas en los parques y
calles de Lima pero que no se han traducido en
conocimiento para los artesanos peruanos.

Escultura de Hipólito Unanue en el Parque
Universitario con Mármol de Carrara

Desde el punto de vista arquitectónico se ha
utilizado las rocas comunes y piedras
semipreciosas para la construcción de
monumentos arquitectónicos que se puede
observar en las iglesias cuyas técnicas no se han
enseñado a los talladores peruanos para mejorar la
producción artística de las piedras semipreciosas.

Tallador de Piedra Sillar (al costado, el Misti)

Las piedras semipreciosas en la actualidad

La Utilización de las piedras semipreciosas se dio
un inicio por los años sesenta cuando los
artesanos empezaron a trabajar inicialmente con
el hueso y la piedra con esmeriles a motor al
seco, los primeros trabajos fueron rústicos, con
motivos incaicos, ceniceros, pisapapeles, y
trabajos simples de joyería que poco a poco
fueron mejorando con el descubrimiento de
pulimentos de uso en la industria de la joyería.

El uso del agua para
evitar el quemado de
la piedra fue un
descubrimiento que
mejoró la producción
del tallado en piedra,
porque, la piedra se
hacía más fácil de
trabajar para el
artesano.
La importación de nuevos pulimentos ayudan a
mejorar los acabados y lograr el máximo brillo de
la piedra.

Por el contrario, las piedras faceteadas se
encuentran recién en sus inicios en el Perú,

debido a que el
artesano peruano
realiza todos los
trabajos a mano y el
faceteado requiere de
equipamiento industrial
que produzca la de
curvatura para obtener
los perfectos niveles de
faceteado de la piedra.

Tallados de piedras semipreciosas

Por muchos años el artesano peruano se ha
dedicado exclusivamente a la producción de
tallado de aves en serie, específicamente colibrís,
búhos y águilas con acabados artesanales y bajo
nivel artístico; pero actualmente están mejorando
su producción y diversificando sus productos
hacia los cuadrúpedos, toros, caballos o elefantes
así como diversos productos escultóricos.
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Es extraño, como teniendo una Escuela Nacional
de Bellas Artes los escultores y estudiantes de
dicha escuela no exploran el campo de las piedras
semipreciosas dedicándose exclusivamente
moldeo o esculpido de rocas de muy poca dureza
que son trabajados con gubias y buriles.

Un interesante mercado muy explotado en Europa
son las muestras, cristales y minerales los mismos
que son vendidos directamente al extranjero pero
en el Perú nadie reconoce, las empresas mineras
ponen muchos obstáculos a los artesanos a pesar
de que la producción artesanal genera mucho
mayor retorno económico que las técnicas de
recuperación de metales de sus plantas
industriales, por ejemplo una roca de serpentina de
un kilo aproximadamente puede producir algunos
gramos de metal cuyo costo no alcanza al sol pero
esa misma roca tallada puede llegar hasta 50 o 100
soles dependiendo de la calidad artística del
artesano.

Cabujones lapidados de crisocola y ópalo

Así como tenemos La Vicuña, en el Reino Animal,
el Árbol de la Quina en el Reino Vegetal. La
crisocola es una roca de alto valor artístico y
artesanal muy cotizado para trabajos de escultura y
lapidados de joyería por lo que es una propuesta
de este artículo la promoción de esta piedra para
que represente al Reino Mineral en el Perú.

Desde nuestra página web www.arturinsa.com
nuestra empresa viene promocionando las piedras
semipreciosas peruanas a nivel mundial contando
con hipervínculos en España (www.oswaldor.org),
el diario latino más importante en Estados Unidos
(www.perunews.com), el consulado italiano,
Francia y contamos con clientes en Inglaterra,
Suiza y Estados Unidos.

Capacitación escolar

En mi experiencia; la piedra, no solamente debe
ser tratado como elemento decorativo sino que
debe incorporarse en el sistema educativo peruano
en vista que, los alumnos de educación básica,
cuando se les explica de Ciencia y Tecnología sólo
pueden imaginar de manera abstracta respecto al
pensamiento de las estructuras físico-químicas y
formas atómicas de los minerales.

Ordenamiento Atómico - Cristalización

Hemos preparado una presentación en Power
Point de una hora, para los Centros Educativos
interesados (997562312) donde explicamos como
toda la abstracción de la química se abren con
una simplicidad infantil al conocer las piedras: El
ordenamiento atómico se relaciona con los
cristales, la transparencia, la teoría de color y la
mecánica cuántica, la roca como producto inicial
de una infinidad de materiales industriales, la
formación sedimentaria y estructuras geológicas;
así como las formaciones orgánicas como el
Nacar y el Coral. Cabe destacar que en mi visita a
la ciudad de Munich, niños de 5 a 6 años ya
reconocen los tipos de piedra, sus usos,
aplicaciones y cuentan como parte de sus juegos
infantiles con colecciones de rocas, cristales y
minerales de diferentes partes del mundo.

Artesanías Suly

En la Galería Santo Domingo stand 170 a una
cuadra de la Plaza de Armas en pleno centro de
Lima contamos con una tienda dedicada en forma
exclusiva a la venta de piedras semipreciosas
peruanas donde Ud. puede conocer las piedras tal
como son extraídos de la mina hasta los
diferentes trabajos artísticos realizados en nuestro
taller, así como, de los más importantes talladores
de piedras semipreciosas del Perú.

<


